
Escuela Secundaria
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12 de marzo del 2021

Saludos Nación Halcón,

Gracias por todo su apoyo durante la semana pasada y por sus donaciones al evento de
recaudación de fondos de PTSA Amplify Austin para Lively. Lively PTSA pudo recaudar $
4,765.00 lo cual nos permitió superar nuestra meta original de $ 3,500.00.

Consejo de Universidades de Directores (PCU)
Esta semana tuve la oportunidad de reunirme con más de 50 estudiantes de manera virtual y
cara a cara durante la clase de Consejería por las mañanas. Esto fue lo que discutimos y los
comentarios de nuestros Halcones:

Selecciona un emoji para describir cómo te sientes hoy.
¿Te gusta la pizza, las hamburguesas con queso o la ensalada?
¿Qué opinas de tu rendimiento académico hasta ahora?
Si pudieras decirles a tus maestros algo sobre la escuela este año, ¿qué les dirías?
¿Qué te gustaría ver más en el campus para mejorar las oportunidades para los
estudiantes?
¿En qué te va bien este año?
¿En que NO te va bien este año?
Si pudieras crear un club, ¿cuál sería?



Comentarios de los alumnos:
"Un club donde aprendes sobre las solicitudes para las escuelas preparatorias,
universidades, trabajos y exploramos trayectorias profesionales más realistas".
"Un club para escribir una novela".
"¡Mis habilidades en español están desapareciendo un poco y realmente quiero tener un
año escolar normal el próximo año para poder conocer gente nueva!"
"Cuando estaba tomando clases en línea mis cali�caciones eran MALAS y ahora que
estoy asistiendo a clases en persona tengo cali�caciones de A y B".
"Realmente me caen bien mis maestros y me he adaptado bastante bien a la escuela
secundaria en línea".
"Me las arreglé para ponerme al día".
"Realmente me gusta que tengo más tiempo para hacer mis trabajos y puedo volverlos a
hacer".
"Me gusta la cali�cación de dominio, realmente me ayuda a poder mostrar lo que sé
nuevamente si me equivoco".
"Maestros, gracias por ir a la escuela incluso cuando no es seguro para poder
enseñarnos en persona".

Disfruto de estas sesiones con los estudiantes y continuaré organizando reuniones de la PCU
con los alumnos durante el resto del año escolar. La voz de todos nuestros alumnos es
importante y sus aportes brindan información crítica sobre cómo podemos servir mejor a
todo nuestro alumnado. Agradezco a cada estudiante por lo que aportan con sus
comentarios, por su valor, su disposición y por compartir sus pensamientos conmigo
mientras trabajamos juntos para crear el mejor ambiente de aprendizaje para todos.

Amor y Risas en Lively
Una de nuestras tradiciones en Lively es un divertido evento de formación de equipos llamado
Love, Laugh, Lively (Amor y Risas en Lively) que solemos realizar durante los días de
desarrollo profesional del Día de San Valentín. Este año trasladamos el evento al 12 de marzo
y nuestros maestros y nuestro personal tuvieron una divertida actividad de búsqueda del
tesoro completando misiones con sus compañeros de equipo usando una aplicación llamada
Goosechase. Los equipos de maestros compiten por premios que incluyen certi�cados de
regalo para restaurantes locales y dinero para materiales educativos. Por favor disfruten
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estas fotos de nuestros maravillosos maestros y personal divirtiéndose y creando una
relación de compañerismo entre ellos.

Love Laugh Lively Dance Moves spark.adobe.com

Buscando organizadores de �estas: Celebración para alumnos de octavo grado
En preparación para la celebración de nuestros alumnos del octavo grado al �nal de este año
escolar, agradeceríamos que usted compartiera sus ideas/ pensamientos sobre las cosas
que podemos hacer para que la celebración de este año sea una ocasión memorable.
Presione en el enlace a continuación para enviar un formulario con sus ideas. El Sr. Wiggins
revisará sus sugerencias y comenzará el proceso de programar reuniones para plani�car con
nuestros alumnos, padres y maestros para que este evento sea un gran éxito. Este es un año
único, así que pensemos fuera de la caja. Damos la bienvenida a todas sus ideas para
considerarlas y discutirlas en las próximas semanas.

https://spark.adobe.com/video/t7g8TxFd2ZBCK


Formulario para la CelebraciónFormulario para la Celebración
Presione aquí para abrir.

Comidas de Austin ISDComidas de Austin ISD
Presione aquí para abrir.

Matriculación en línea ya está abierta
La matriculacion en línea para el año escolar 2021-2022 ya está abierta. Inicie sesión en su
Portal para padres y busque el mosaico de registro. Para obtener información adicional sobre
el registro en línea, visite nuestro sitio web del Portal para padres en www.austinisd.org/enroll
. Si necesita ayuda, llame a la línea de apoyo para padres al 512-414-9187. La inscripción
temprana nos ayuda a plani�car el nuevo año escolar.

Comidas durante las vacaciones de primavera
AISD se asociará con el Central Texas Food Bank para brindar acceso a alimentos saludables
mientras las escuelas estén cerradas durante las vacaciones de primavera.
Los sitios de comidas en la acera de AISD servirán paquetes de comidas gratis para siete
días antes del receso el jueves 11 de marzo. Las familias pueden recoger comidas para siete
días adicionales en el evento de distribución masiva del Banco de Alimentos (consulte la
información a continuación para obtener más detalles).

Fecha: martes 16 de marzo
Ubicación: Toney Burger Stadium, 3200 Jones Road, Austin, TX 78745 (la entrada está ubicada
en el lado norte de la instalación, saliendo de la carretera secundaria Hwy 290 en dirección
este)
Hora: 9 am - mediodía
Además de los paquetes de comida para siete días, el Central Texas Food Bank proporcionará
a los asistentes una variedad de alimentos complementarios.

Actualización de STAAR
En un esfuerzo por plani�car de manera efectiva y e�ciente la próxima administración de las
evaluaciones STAAR durante abril y mayo, le solicitamos que elija la encuesta de nivel de
grado apropiada publicada a continuación para indicar si su (s) alumno (s) se ha inscrito en
Lively para venir al campus y tomar las evaluaciones STAAR. La Agencia de Educación de
Texas (TEA) no ha ordenado que los padres envíen a los alumnos al campus para tomar el
examen. Queda a su discreción. Los alumnos no serán penalizados si decide no enviarlos al
campus.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMU_X9_hTaLzjglmPD6kB0OxkRtIlRCZ0iUlAnd3KOwjw11w/viewform
https://www.austinisd.org/openforlearning/meals
http://www.austinisd.org/enroll


Calendario de pruebas STARR animadoCalendario de pruebas STARR animado
Primavera 2021Primavera 2021

Presione aquí para abrir.

RINCONSITO DE DANZA

Para aquellos que actualmente están en las clases STAAR EOC (Fin de curso) como Álgebra
1, aún necesitarán tomar el examen en una fecha futura para cumplir con el requisito de
graduación si deciden no tomar el Algebra 1 EOC el 4 de mayo de 2021.

Encuesta familiar
¡Tus comentarios son importantes! Ayúdanos completando la Encuesta familiar.
https://tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2021.

La administración de la Encuesta familiar 2020-2021 concluirá el 12 de marzo.

Los desafíos que se han presentado durante este año escolar me han permitido disfrutar un
sentido de unión que se ha creado ahora más que nunca dentro de nuestra comunidad
escolar. Sigo asombrada por la gran dedicación que se ha mostrado por parte de nuestro
personal, maestros, estudiantes y toda nuestra comunidad. Todos nos merecemos unas
vacaciones de primavera tranquilas y relajantes; Espero que disfruten de la próxima semana.
Les agradezco su apoyo y nos vemos cuando las clases se reanuden el lunes 22 de marzo.

Stacie Holiday, Directora

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQLnaSeuKdNwvliqsjap_S1OanzF1aedQ597S58n5WY/edit#gid=0
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RINCONSITO DEL ANUARIO

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

El Anuario 2021 está a la venta ($ 30) y se puede comprar en línea en www.balfour.com .
Tenga en cuenta que el anuario no se distribuirá hasta agosto de 2021 con la esperanza de
que se pueda entregar y �rmar en persona (incluida una reunión de octavo grado para recibir
los anuarios). Todavía tenemos los Anuarios 2020 a la venta a $ 30 o puede comprar un
combo de los anuarios 2020 y 2021 por $ 50. El precio del anuario 2021 subirá a $ 35 el
4/1/21.

También necesitamos sel�es para la foto de retrato de este año y nos encantaría que las
familias y el personal envíen fotos de mascotas, tormentas de nieve, espacios de aprendizaje
y cosas creativas interesantes realizadas durante un año escolar inusual. Usted puede
encontrar instrucciones sobre cómo enviarnos sus fotos aquí. Si acaso tiene una pregunta
puede dirigirse a Beth Griesmer en bethena.griesmer@austinisd.org.

http://www.balfour.com/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTeg9TTdiraaFautU_fIrHHzPR5TcDK3tAkrrbRMELlVBORDedzRbO5b309LVaEbiJDLPMeyTBd11kQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.gc5bd1c934c_0_0
mailto:bethena.griesmer@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

¡Los alumnos de Lively han sacado 1732 libros digitales prestados durante este año!
Nuestros alumnos también vienen a sacar libros para proyectos Capstone. ¡Adelante! ¡Vamos,
Halcones!

¡Mes de la Historia de la Mujer!!
Creado por la increíble Cynthia Ayala, bibliotecaria de Gus García MS.

WOMEN'S HISTORY MONTH docs.google.com

¡Desafío de la Junta de Elección del Mes de la Historia de la Mujer!
¡¡Hay mucho que aprender sobre las contribuciones de las mujeres al mundo!!
Original de Laura Fernández, bibliotecaria de Paredes MS

Women's History Choice Board C… docs.google.com

¡Llamado a todos los libros de la biblioteca!
Si tiene un libro del año pasado, tráigalo a la biblioteca o déjelo a través de nuestro servicio a
la Banqueta. ¡Enviaré libros a otras escuelas también!

Nuevos Libros Digitales!
¡Los alumnos solicitaron libros el año pasado y ya están aquí! Échales un vistazo a través de
MackinVIA en el portal de AISD.

Entrega en la acera o en persona
¡Envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y le ayudaré a
sacar un libro prestado! Si su alumno está asistiendo a clases en persona, puede venir a la
biblioteca para sacar libros.

Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria animada
yvonne.steckel@austinisd.org

https://docs.google.com/presentation/d/1QpZCPjz2a8xb37Qe0VrNNgRUxgWbeRRSf0uh1HZ65J4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1m6k9T13OmnggTSQULpQ_VDE8ZY3qUfNjs9cF6tbFvp4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1s17ajzSx6NgMPXUaV37vTu--D28A0od52hzalHPivb4/edit#slide=id.gb9e289c9c0_0_0
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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¡Ampli�que Austin para obtener resultados animados en la escuela secundaria!
¡Tantas notas de aprecio por Lively y $ 4765.00 recaudados!

Estamos muy agradecidos por la muestra de apoyo a nuestra comunidad de Lively.
Presione en este enlace para ver los comentarios:
https://www.amplifyatx.org/p2p/183549/lively-ptsa

¡Tenemos nominaciones para la junta ejecutiva y el presidente del comité de la PTSA!
¡Puede apoyar a la Escuela Secundaria Lively sirviendo en la junta de la PTSA!
Complete este formulario y el comité de nominaciones se comunicará con usted. 

Expectativas: Asistencia a una reunión de la Junta Ejecutiva de una mañana y una reunión
general de laPTSA cada mes. De lo contrario, su tiempo de compromiso variará a lo largo del
año.

Las nominaciones deben presentarse antes del 5 de abril.

Presione en el enlace de abajo para nominar a alguien o nominarse a usted mismo.
https://forms.gle/uVMcVfbEYTPjW6WV6

¡Gracias!
¿Alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a Maureen a
president@livelymiddleschoolptsa.com.

Tu PTSA de Lively
#LivelyStrong!

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

201 East Mary Street, Austin, … priscilla.hernandez@austinisd.…

(512)414-3207 lively.austinschools.org/
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